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My 
Students
Summer

Collaborating with more
than 450 schools

Actividades y proyectos Clases/talleres Excursiones guiadas / Familia/residencia

Disfruta este verano acompañando 
a tus alumnos a Reino Unido o Irlanda 
con los programas de home to home  

Excellent economic conditions for acompanying teachers

• Pensión completa con alojamiento   
en familia

• Talleres en inglés con estudiantes 
internacionales

• Programa muy completo de actividades  
y excursiones

• Centros acreditado por British Council

• Seguro de viaje

• Empresa con 30 años de experiencia

• Más de 15000 estudiantes y profesores 
viajan con home to home cada año

• Larga y estrecha relación con las escuelas 
ubicadas en el extranjero  

Programmes
AWAY



· Alojamiento con pensión completa
· Traslados y todo el transporte para las actividades
· Test de nivel de inglés y certificado de final de curso
· Clases de inglés
· Programa de actividades culturales y deportivas
· Actividades nocturnas
· Sueldo para profesor/a acompañante

· Reserva de los vuelos
· Organización de la salida en el aeropuerto
· Travel Project
· Seguro de viaje
· IVA
· 24 horas de asistencia telefónica para emergencias

¿Qué incluye?

info@hometohome.es            T. 93 864 88 86          

Ejemplo de actividad semanal en UK
Día 1  8.00-12.00 Clase y taller de bienvenida en inglés. 12.30-13.30 Comida. 13.30-17.00 Excursión: Paignton Tour. 
 17.00-19.30 Regreso con la familia y cenar. 19.30-22.00 Actividad: Friendship Night & Disco. 
 22.00 Regreso con la familia.

Día 2 9.30-12.30 Clases y talleres en inglés. 12.30-13.30 Comida. 13.30-17.00 Excursión: Quaywest & Goodrington    
  Water & Beach Park. 17.00 Regreso con la familia, cena y relax. 

Día 3  9.30-12.30 Clases y talleres en inglés. 12.30-13.30 Comida. 13.30-17.00 Excursión: Newton Abbot 
 & Teignmouth Tour. 17.00 Regreso con la familia, cena y relax.

Día 4  9.30-12.30 Clases y talleres en inglés. 12.30-13.30 Comida. 13.30-17.00 Excursión: Paignton Zoo. 
 17.00-19.30 Regreso con la familia y cenar. 19.30-22.00 Actividad: Barbeque Night & Sports.
 22.00 Regreso con la familia.

Día 5  9.30-12.30 Clases y talleres en inglés. 12.30-13.00 Comida. 13.00-17.00 Excursión: Torquay Boat Trip. 
 17.00 Regreso con la familia, cena y relax.

Día 6  7.15-17.00 Excursión: Newquay Tour. 17.00 Regreso con la familia, cena y relax. 

Día 7  9.00-22.00 Enjoy the Day. Disfruta del día libre con la familia.

Familias que home to home conoce personalmente ya que 
anualmente colaboran con nosotros en los proyectos de 
inmersión lingüística. Una excelente oportunidad para que 
los estudiantes internacionales desarrollen habilidades de 
conversación en inglés experimentando el día a día de una 
familia británica y  realizando el dosier “Travel Project”, 
el cual está enfocado a que los estudiantes aprendan inglés 
y lo practiquen con la familia para descubrir su cultura.

Contáctenos para más información, y les enviaremos uno de nuestros asesores para informarles personalmente

Alojamiento en familia


